
Actividades Semana UDD 2012  #SemanaUDD (hashtag en twitter) 

 

- La semana Universitaria se llevará a cabo entre los días Lunes 27 y el Viernes 31 de 

Agosto. 

 

- Durante todas las actividades los integrantes deben ir con el color de su alianza.  

 

- Durante todas las actividades deben estar presentes los reyes. 

 

- Suspensión Clases 

o Martes 28 de Agosto H8 – H9 – H10 

o Miércoles 29 de Agosto de H8 – H9 – H10 

o Sábado 1 de Septiembre H1 – H2  

o Se reagendan todos certámenes test, laboratorios, prácticos y clases. (Salvo 

clínica con atención de paciente). 

 

- Las carreras serán divididas de la siguiente forma. 

Color Carreras Encargado Alianza 

Roja Odontología - Periodismo  

Negra Ingeniería Civil – Arquitectura  

Azul Ingeniería Comercial  
Nutrición 
Ingeniería en Administración 

 

Blanca Ciencias Política – Enfermería  

Verde Derecho –Psicología  
Bachillerato- Educación 

 

Amarillo Diseño – Fonoaudiología- 
Kinesiología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lunes 27 de Agosto 
 

1.  Lanzamiento #SemanaUDD 

 

- 11:00 horas. Espacio UDD (ex multicancha) 

- Participación Centros de Alumnos y delegados. 

- Presentación Rey y Reina (Debe ser uno de primer año). 

- Entrega de cajas a cada alianza para recolección. 

 

2. Recolección de Alimentos 

 

- Durante la semana aniversario se hará una recolección por alianzas de los productos que 

aparecen en el listado, los que irán en beneficio de la red Hogar de Cristo. 

- La recolección comienza con la entrega de caja en el lanzamiento de la #SemanaUDD  y 

culmina el viernes a las 12:00 horas con el conteo de los puntajes en la DAE. 

- Según el puntaje obtenido se indicarán los lugares: 

 

Los puntajes y productos serán los siguientes: 

Alimento Peso Puntaje 

Legumbres 500g 70 

  1k 150 

      

Azúcar 1k 60 

      

Tallarines 400 50 

  500 70 

      

Leche en polvo 800 - 900 350 

  300 - 400 200 

 

 

 

 

 

 

Puntaje total de Recolección: 

 Primer Lugar    1000 puntos 

 Segundo lugar  500   puntos 

 Tercer Lugar     250   puntos 

 



 

3. Actividad Solidaria por Alianza 

 

- Actividad recreativa de integración y aplicación del sello UDD, Responsabilidad Pública. 

- Cada Alianza debe realizar una intervención de carácter recreativa en una institución. 

- La actividad se puede realizar en la institución o en  la sede UDD de Pedro de Valdivia 

previa autorización de la DAE. 

- La actividad se debe realizar durante el día lunes 27 de agosto. 

- La actividad debe ser inscrita por el encargado de alianza hasta el jueves 23 de agosto a 

las 18:00hrs en la DAE. 

- La actividad debe tener alusión al color de la alianza. 

- Los insumos y traslados deben ser autogestionados por cada alianza. 

- El jurado estará compuesto por integrantes de la DAE y/o Funcionarios UDD que no 

pertenecen a ninguna carrera en particular. 

- Participación de los reyes da puntaje extra. 

- Los puntajes se asignarán según la siguiente tabla. 

 

Asignar puntaje de 1 a 7 según los siguientes criterios: 

 

Criterio  Nota 

Organización de la actividad  

Creatividad   

Número de alumnos participantes   

Número de niños beneficiados(Relaciona alumnos)  

Concordancia con la institución elegida  

Cumplimiento del objetivo recreativo  

Ambientación de la actividad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntaje: 

 Primer Lugar    1000 puntos 

 Segundo lugar  500   puntos 

 Tercer Lugar     250   puntos 

 



 

 

Martes 28 de Agosto 

 

 

1. Desayunando con… el Rector 

- 10:00 horas  

- Sala de Consejo 

- 25 alumnos 

- Inscripciones con rojedac@udd.cl, a partir del lunes 13 de Agosto hasta agotar los cupos. 

 

2. Campeonato deportivo inter-alianzas. CDN – UDD. 

 

- Jornada deportiva y recreativa por los puntos. 

- 18:00 a  23:00 horas 

- Lugar: Campos Deportivos Nonguén 

http://www.deportesconcepcion.com/cdnbrochure/index.html    

(8 canchas pasto sintético, iluminadas, camarines, 5000mts2 de recreación y 

estacionamientos). 

- Inscripción hasta Viernes 24 de agosto hasta 12:30 horas por delegado de alianza en DAE 

- La  DAE contratará 2 buses que saldrán de Ainavillo a las 17:30 horas y el regreso es a las 

22:30 horas con destino UDD Ainavillo. 

- Son 4 las líneas de locomoción colectiva que llegan a la puerta del CDN. 

Desde calle San Martín: Expreso Chiguayante y Pedro de Valdivia (nonguén). 

Desde Maipú: Ruta Las Playas y Puchacay (nonguén). 

- Ropa deportiva y/o cómoda del color de la Alianza  

- Diferentes categorías  

o Futbol Varones : 2 equipos por alianza 

o Futbol Damas: 2 equipos por alianza 

o Futbol Mixto: 1 equipo por alianza 

o Futbol-Tenis: 3 equipos por alianzas (2 hombres/1 mujeres) 

o Tirar la cuerda 30 v/s 30 

o  Gymkana de Reyes 

o Posta de Carrera en Saco (4 participantes por alianzas) 

o Juegos sorpresas (puntaje asignado en cancha) 

o Haka (n° participantes- creatividad – coordinación). Mínimo 15 participantes y 

puntaje extra si está integrado por algún funcionario y sobretodo director o 

coordinador. 

o Mascota por alianza 

- Dj 

- Choripanada hasta agotar stock 

mailto:rojedac@udd.cl
http://www.deportesconcepcion.com/cdnbrochure/index.html


 

 

 

Miércoles 29 de Agosto 

 

1. StreetBall (Basquetbol callejero HIP HOP) 

 

- 10:30 horas 

- Campus Pedro de Valdivia 

- Categoría: Damas y Varones 

- 2 equipos por categoría por alianza. 

- 5 participantes por equipo. 

- Inscripción hasta Viernes 24 de Agosto hasta 12:00 horas por Centro de Alumnos  en 

DAE. 

 

 Premio por categoría  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Puntajes por Barra y asistencia de los alumnos 

 

 

 

 

  

 

 Barra y 
participación 
alumnos 

Categoría Haka Mascota 

1er Lugar 500 1000 500 500 

2do Lugar 250 500 250 250 

3er Lugar 100 --- 100 100 

Puntaje: 

 Primer Lugar    500 puntos 

 Segundo lugar  250   puntos 

 Tercer Lugar     100   puntos 

 

Puntaje: 

 Primer Lugar    250 puntos 

 Segundo lugar  175   puntos 

 



2. Talento UDD 

 

- Alumnos UDD muestran su talento. Por ejemplo baile, canto, magia, etc. 

- No incluye bandas musicales. 

- 3 minutos máximos por presentación. 

- 19:00 – 23:00 horas  

- Havana Club. 

- Son 30 números que se presentan (5 por alianza). 

- Ensayo de los participantes desde 15:00 horas en Havana. 

- Inscripciones nómina hasta el Lunes 27 de Agosto 12:00 horas por Centros de Alumnos 

en DAE. 

- Entrada liberada 

- Jurado  

- Show Cierre 

 

Los criterios para evaluar a los participantes son los siguientes:  

 

 

 

 

1] Vestimenta o estética:  
 Evalúa la presentación personal de los concursantes. Debe demostrar preparación y preocupación por 
una estética acorde al estilo y tenor de la presentación. 

2] Originalidad: 
Capacidad de los participantes de presentar algo novedoso, ya sea la obra o los arreglos asociados a ella. 

3] Virtuosismo: 
Mide la calidad en la ejecución de la obra presentada, la rigurosidad técnica de los participantes. 

4] Dominio Escénico: 
Evalúa el desempeño de los participantes en el escenario, la utilización del espacio y la conexión que 
logren generar con el público y el jurado. 

5] Respeto de tiempos y normas: 
Los participantes deben realizar su presentación en el tiempo previamente informado por la 
organización. 

 Barra 
 

Ganador 

1er Lugar 500 1500 

2do Lugar 250 750 

3er Lugar 100 400 



 

Jueves 30 de Agosto 
 

1. PaintBall 

 

- 10:30 a 14:00 horas 

- Strike Paintball (http://www.strikepaintball.cl/) 

- 2 equipos mixtos por alianza. 

- 6 integrantes por equipo (3 damas-3 varones). 

- 20 minutos por competencia. 

- Puntajes por competencia ganada. 

- Reglas e indicaciones se entregarán en el lugar. 

- Dj  

- Choripanada 

- Punto de Venta TTVV con bebestibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Misa Aniversario 

- 17:00 horas. 

- Auditorio principal 201 

- Realiza la misa Monseñor Chomalí 

- Abierta a toda la comunidad universitaria UDD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntaje por juego ganado: 

 Primer Lugar    250 puntos 

 Segundo lugar  75  puntos 

 

http://www.strikepaintball.cl/


 

Viernes 31 de Agosto 
 

1. Fiesta Aniversario UDD 

 

- Espacio Marina (http://www.espaciomarina.cl/). 

- Desde las 22:00 a las 5:00 am. 

- Tenida formal. 

- Preventa en puntos estratégicos UDD. 

- Valor $5000 c/cover 

- 3 ambientes 

o Electrónica  

o Pachanga 

o Red Carpet  

- Artistas en escena : DJ Méndez, Mawachi  y Spider-G   

- Premiación Alianza Ganadora (Rey y Reina) 

 

o UN GRAN PREMIO SORPRESA A LA ALIANZA GANADORA 

 

 

¡MUCHO ÉXITO! 
 

 

 

 

 

 

http://www.espaciomarina.cl/

